
@convitecatering en tu casa

CONTACTANOS
Tel. 4 787 1277

info@convite.com.ar

SEGUINOS
www.convite.com.ar
      convitecatering

      hipicoargentinoeventos

VISITANOS
Club Hípico Argentino - Espacio para eventos

Recoleta: Libertad 1356 Tel. 4 813 2105 
San Isidro: J. Segundo Fernández 59 Tel. 4 723 4785 

Los pedidos se retiran por el Club Hípico Argentino.



Pedir con 24 hs de anticipación

Bruschetta de Brie, rúcula
y chutney de tomate $55
Blini con salmón ahumado y naranjas, crema
cítrica de jengibre y cilantro fresco $60
Cookie de Parmesano con cream cheese
de hierbas y tomates cherry confit $55
Tuile de Manzana crocante
con Brie y nueces $55
Lámina de Focaccia tostada
con paté Maison $55

(*5 minutos de horno a 170 grados)
Puerro, ricota y hongos en masa philo $55
Mini empanada de carne $55
Empanadita oriental $55
Tartine de hongos y Parmesano $55
Tartine de pollo y alcaucil $55
Canastita de calabaza y Brie $55
Bocadito de espinaca con crema
de limón $50
Bastón de pollo rebozado en
copos de maiz $55
(Servir con salsa Teriyaki)
Tortilla de papa $50 
(Servir con salsa Romescu)

Bagel de salmón ahumado, rúcula
y cream cheese $85
Queso brie, tomates secos y rúcula $75

Peceto, tomate fresco y Dijon $75
Milanesa, rúcula y Dijon $75
Lomito y Brie o queso Azul $75
Pollo confitado y cebolla caramelizada $70
Pollo, tomate y mayonesa de albahaca $70
Negrito de jamón crudo y manteca de hierbas $70
Jamón cocido, queso y tomate $70
Vegetales Asados $70

SANDWICHES

Bagel de salmón ahumado $420
Gajos de palta, hojas de rúcula fresca y cream
cheese de limón y ciboulette.

Club Sándwich con pollo $355
Pollo, panceta, lechuga, tomate,
palta, parmesano.

Ciabatta de milanesa, rúcula y Dijon $380

Sándwich Jamón Crudo $380
Mozzarella, tomates, rúcula y
cebollas caramelizada.

Sándwich de vegetales asados $265
Berenjenas, zucchini, queso Reggiano y
tomates al horno con pesto suave de albahaca.

Paquetito de jamón crudo, peras y rúcula $55

Mini quiche lorraine $55

BOCADITOS CALIENTES

Ternera y morrones asados $75

Jamón cocido y queso $70
Capresse  $75



(Variedades de quesos duros, blandos, semi
estacionados y panes acompañados de dips
de hummus y chutney de tomate)

Chica $1380 (para picar 4 personas)

Grande $2540 (para picar 8 personas)

PATÉ $520 (para picar 8 personas)

EMPANADAS $80
Carne/Jamón y queso/Pollo/Espinaca y queso
Calabaza y cebolla caramelizada/Capresse

Jamón y Queso Ratatouille
Calabaza y Brie
Pollo y alcaucil
Queso Azul y cebolla caramelizada
Consultar por opciones sin gluten

Ensalada de salmón ahumado $431
Hojas verdes, tomates cherry y huevo orgánico
soft con semillas de girasol.
Ensalada de Brie  $355
Rúcula, cebollas caramelizadas y nueces,
con reducción de aceto.
Ensalada de queso Azul $355
Rúcula, peras asadas, queso Azul y nueces
con reducción de aceto.

Ensalada de Quinoa $355
Calabaza, tomates asados y palta con semillas
de amapola y girasol.

Ensalada Caesar Convite $330
Hojas de lechuga criolla, croutons, pollo salteado,
láminas de parmesano y nuestro Caesar dressing.

Ensalada Capresse $ 355
Tomates, bocconcinos con albahaca.

PRINCIPALES 
(precio por porción mínimo 6 porciones cada opción)

CARNES •
 

Bondiola Braseada $390

Boeuf Bourguignon $420

Ojo de bife $520

AVES • 
Pata muslo laqueada con mostaza y miel $340
Pechuga rellena de puerro, hongos y queso $370
Wok de pollo y vegetales $340
Curry suave de pollo con arroz $340

PASTAS • 
Penne mediterráneo (aceitunas, cherry,
boconccinos y albahaca) $340
Gnocchi de espinaca con crema de limón $330

Crepes de calabaza, cebolla con crema 
de quesos $330

Ensalada de zanahoria, lechuga, queso y pollo $355

Dados de lomo con salsa Malbec y papas gratinadas $450

Pollo Thai con verduras al wok $350
Dados de pollo con crema de mostaza y 
calabazas con cebolla caramelizada $340



PESCADOS •
Salmón grillado con Teriyaki $540

Pesca del día con pesto de perejil y limón $420

VEGETARIANOS •
Budín de zanahoria $300

Medallón de calabaza rebozado en semillas
con queso fundido y tomate fresco $330

Wok de vegetales y hongos $330

ACOMPAÑAMIENTOS •
(Incluidas con el principal)

Ensalada de Verdes

Verduras asadas

Puré de papa

Puré de calabaza y cebolla caramelizada

Puré de batata y miel

Arroz blanco salteado con vegetales

$160 cada unidad
Cheesecake con frutos rojos
Oreo, dulce de leche y crema
Chocotorta
Ensalada de frutas de estación
Flan de dulce de leche
Manzanas Asadas
Mousse de chocolate
Queso y dulce
Tarteletas de frutas de estación

Cookie de avena y nueces $77
Cookie de chocolate con chips
de chocolate blanco $77
Cookie de vainilla con chips de chocolate $77
Scon $65
Muffin de arándanos $89
Mini Budín de limón $70
Mini Brownie con nuez $70 | Petit Four $42
Mini crumble de manzana $70 | Petit Four $60
Mini frolitas $65 | Petit Four $36
Tarteleta de frutilla $70 | Petit Four $42
Mini lemon pie $60 | Petit Four $36
Mini afajores de nuez $77 | Petit Four $42
Mini alfajor de maicena $70 | Petit Four $42
Cuadrado de coco y dulce de leche $70
| Petit Four $42

Papa Rosti



 (22 cm)
Se encargan con 48 hs de anticipación

Torta de frutos secos y manzana $1000

Cheesecake con frutos Rojos $1064

Torta de peras y almendras $1090

Key Lime Pie $1065

Torta chocolate, almendras y
avellanas (sin gluten) $1090

Torta de nuez, dulce de leche y
crema (sin gluten) $1150

Torta Inés $1050 (Mousse de chocolate,
dulce de leche, crema y turrón de avellanas)

Chocotorta $1000

Tiramisú $1000

Torta Oreo $1000

Rogel $1016

Tarta Tatin $1052

Torta de avena y manzana $1064

Budín de Banana y chocolate $665

Budín de Limón $545

Budín de frutos secos $773

Carrot Cake $678

DISPONIBLES

En el local

EFECTIVO

VISA

AMEX

Consultar datos a
info@convite.com.ar

Los pedidos se retiran por

el Club Hípico Argentino

Se toman pedidos abonando un 50% del total.



SUGERENCIA
Mínimo 6 personas
Pedir con 48  hs de anticipación

Locatelli pavita y tomate
Negrito jamón crudo y manteca de hierbas
Figazzita jamón y queso
Opción: Bagel de salmón ahumado, rúcula
y cream cheese $85

Mini alfajor de nuez
Budín de limón
Brownie
Tarteleta de frutilla
Opción: Macaron $80 por unidad

Precio por persona = $435
Mínimo 6 personas
No incluye flete

SUGERENCIA
Mínimo 10 personas
Pedir con 24 hs de anticipación

Bocaditos Fríos
Blini con salmón ahumado y naranjas,
crema cítrica de jengibre y cilantro fresco 
Cookie de Parmesano con cream cheese
de hierbas y tomates cherry confit 
Tuile de manzana con Brie y nuez
Lámina de Focaccia tostada con paté Maison 

Bocaditos calientes
(5`horno 180 grados)
Mini empanada de carne cortada cuchillo
Canastita de calabaza y Brie
Tartine de pollo y alcaucil
Tortilla de papa con salsa Romescu

Milanesa, rúcula y Dijon 
Bagel de salmón con cream cheese y rúcula
Vegetales Asados

Alfajor de nuez
Apple crumble
Brownie
Pincho de fruta

Precio por persona =  $829
No incluye flete


